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 TEXTO 1º-   RIMA  XXIV 

Dos rojas lenguas de fuego 

que a un mismo tronco enlazadas 

se aproximan, y al besarse 

forman una sola llama. 

Dos notas que del laúd 

a un tiempo la mano arranca, 

y en el espacio se encuentran 

y armoniosas se abrazan. 

Dos olas que vienen juntas 

a morir sobre una playa 

y que al romper se coronan 

con un penacho de plata. 

Dos jirones de vapor 

que del lago se levantan, 

y al reunirse en el cielo 

forman una nube blanca. 

Dos ideas que al par brotan, 

dos besos que a un tiempo estallan, 

dos ecos que se confunden, 

eso son nuestras dos almas. 

CUESTIONARIO 

a)  Indica el tema de esta rima. 

b) Estructura externa:  

 Señala los rasgos del texto propios del género lírico al que pertenece. 

 Analiza la métrica y rima del poema. ¿Qué tipo de estrofa utiliza? 

¿Está utilizando una estrofa clásica o introduce algún cambio, novedad 

en ella?  

c)  Estructura interna: Explica cómo se distribuye el contenido de las distintas 

estrofas: ¿Qué ideas o sentimientos expresa en cada una? ¿Se produce algún 

cambio en alguna de las estrofas? 

d) Análisis formal 

 ¿En qué dos figuras literarias de repetición se estructura, se desarrolla 

el tema del texto? ¿Por qué los ha elegido Bécquer? 

 ¿Con qué figura literaria o tropo ha desarrollado el tema?  

 Elabora el campo semántico del poema. ¿A qué ámbito pertenecen? ¿Hay 

algún cambio? Explícalo 
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e) Conclusión: A partir del análisis que has hecho, comenta todas las 

características del Romanticismo que aparecen en esta rima. 

TEXTO 2º- RIMA XLI 

Tú eras el huracán y yo la alta 

torre que desafía su poder: 

¡tenías que estrellarte o que abatirme! 

¡No pudo ser! 

 

Tú eras el océano y yo la enhiesta 

roca que firme aguarda su vaivén: 

¡tenías que romperte o que arrancarme! ... 

¡No pudo ser! 

 

Hermosa tú, yo altivo; acostumbrados 

el uno a arrollar, el otro a no ceder: 

la senda estrecha, inevitable el choque ... 

¡No pudo ser! 

 CUESTIONARIO      

a) Indica el tema de esta rima. 

b) Estructura externa:  

 Señala los rasgos del texto propios del género lírico al que pertenece. 

 Analiza la métrica y rima del poema. ¿Qué tipo de estrofa utiliza? 

¿Está utilizando una estrofa clásica o introduce algún cambio, novedad 

en ella? ¿Qué efecto tiene, produce el v. pentasílabo de las estrofas 

frente a los endecasílabos? 

  

c)  Estructura interna: Explica cómo se distribuye el contenido de las distintas 

estrofas: ¿Qué ideas o sentimientos expresa en cada una? ¿Se produce algún cambio 

en alguna de las estrofas? 

d) Análisis formal 

 ¿En qué dos figuras literarias de repetición se estructura, se desarrolla 

el tema del texto? ¿Por qué los ha elegido Bécquer? 

 ¿Qué tipo-s de oraciones, según la actitud del sujeto, aparecen?  

 ¿Con qué figura literaria o tropo ha desarrollado el tema? ¿Cómo está 

visto lo femenino y lo masculino en esta rima? 

 Elabora el campo semántico del poema. ¿A qué ámbito pertenecen? ¿Hay 

algún cambio? Explícalo 

e) Conclusión: A partir del análisis que has hecho, comenta todas las características 

del Romanticismo que aparecen en esta rima.  


